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A la atención del Presidente de la Asociación de Policías en Cataluña (Politeia)
Mi nombre es David Odalric de Caixal i Mata, soy el Director General de SECINDEF, una agencia /
consultora Think tank hispano-israelí-norteamericana, especializada en contraterrorismo e inteligencia
en la lucha contra el terrorismo yihadista y además Director del Área de Terrorismo y Defensa de
INISEG (Instituto Internacional en Seguridad Global (Campus Universitario Internacional de MadridUniversidad Pegaso “Italia”)
Nos ponemos a disposición de la Asociación Politeia, para cualquier colaboración que pueda surgir
entre SECINDEF-INISEG y Politeia en materia de formación, cultura de seguridad (Terrorismo,
Cyberseguridad, Inteligencia…) y para fomenter y colaborar en potenciar el trabajo de Politeia en el
ámbito policial en Cataluña.
Desde SECINDEF e INISEG felicitamos y alentamos el trabajo que estáis realizando en Cataluña.
Creemos que es una gran aportación la creación de esta organización “Asociación de Policías en
Cataluña”, la cual creo esencial para reforzar los lazos entre las personas que forman parte de los
diferentes Cuerpos de Seguridad que desarrollan sus tareas diarias en esta comunidad autónoma.
Defendiendo las propias ideas, pero bajo la fuerza de un sentimiento conjunto de respeto a la norma
que refuerza nuestros lazos de convivencia, la Constitución Española y la Ley vigente.
SECINDEF Israel-USA International Consulting Counterterrorism / Homeland Intelligence SecurityIsrael es una compañía dedicada a la consultoría, la formación y la prestación de servicios en el campo
de la Seguridad, la Inteligencia, la Defensa. Además SECINDEF ha creado el Observatorio Contra la
Amenaza Terrorista y la Radicalización Yihadista de SECINDEF (OCATRY).
La Consultora / Agencia Internacional de Inteligencia y Contraterrorismo da respuesta a los retos
derivados del incremento y especialización de las necesidades de seguridad física y lógica tanto en
países desarrollados como en economías emergentes estando especializados en movimientos
terroristas islámicos.

Nuestro ámbito de actuación es Global y para la prestación de servicios contamos con oficinas en
Israel, Estados Unidos y en España. SECINDEF tiene capacidad para la realización de proyectos en
Europa, América Central y del Sur, Oriente Medio y África. SECINDEF aporta el conocimiento y las
cualidades para desempeñar estos servicios y proveer de productos dando respuesta a las
necesidades que puedan plantearnos nuestros clientes. Formada principalmente por profesionales
españoles e israelíes, SECINDEF tiene una dilatada experiencia internacional en el mundo de la
seguridad e inteligencia, tanto en el campo público como privado con más de 30 años de experiencia.
El compromiso de nuestro equipo profesional es sumar esfuerzos para ofrecer una cartera de
soluciones de calidad. Como valor diferencial a entidades de similar naturaleza cabe destacar nuestra
especialización en contraterrorismo islámico.
Somos proveedores de Conocimiento, Servicios y Productos en el campo de la Seguridad, Inteligencia
y Defensa dando cobertura a las necesidades presentes y futuras de nuestros clientes de manera
eficiente y responsable. SECINDEF está estableciendo una red de representaciones institucionales a
nivel internacional, para poder establecer una serie de proyectos en Seguridad y Contraterrorismo en la
lucha contra el terrorismo yihadista. SECINDEF tiene un acuerdo de colaboración y representación con
diversas empresas entre ellas IDS Initiative Defense Solutions de Israel, http://www.ids-1.com/ Opia
International Company de Israel, https://www.opia.company/ D-Fense (Electronic Fencing and Security
Systems) de Israel http://www.d-fence.com/# y Tenthman (Creating Solutions) http://tenthman.org/
Las dos empresas con las que estamos trabajando proyectos de anti-terrorismo son IDS de Israel, con
un proyecto de control de los perfiles radicalizados en las cárceles, un programa piloto que se ha
llevado a cabo en Israel a través del Coronel de las IDF (Israel Defense Forces) Dakar Elliat, que
además fue el fundador y primer comandante de la Prisión de Masada. Otro de nuestros proyectos es
con Tenthman, la cual ha ideado un software de inteligencia a través de las redes sociales por
geolocalización, el cual ya está trabajando con Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, para
temas de seguimiento, detección y eliminación a través de certificación judicial, en defensa digital e
información estratégica de todos aquellos perfiles o palabras identificadas en temas de terrorismo que
aparezcan en las redes sociales.
SECINDEF tiene representaciones institucionales en Perú, Colombia, Argentina, Uruguay, Brasil,
Bolivia, México, Chile, Estados Unidos, Canadá, Rumania, Dinamarca, Suecia, Noruega, Italia, Francia,
Grecia, Alemania, Bélgica, Países Bajos, Serbia, España, La India, Hong Kong, China, Singapur,
Nigeria, Congo, República Centro Africana, Australia, Nueva Zelanda e Israel, incluyendo los proyectos
en los que está trabajando SECINDEF en el África Subsahariana, Oriental y Occidental.
Desde SECINDEF organizamos diversos cursos, seminarios y conferencias de formación académica
en colaboración con diversas universidades nacionales e internaciones para ofrecer una visión más
amplia en geopolítica, geoestrategia, contraterrorismo e inteligencia en la lucha contra el terrorismo
yihadista. De esta manera, poder comprender desde diversas áreas y prismas las amenazas del
terrorismo yihadista, quien financia y apoya a estos grupos terroristas en Occidente y en Oriente Medio,
que países están detrás de la creación del terrorismo, que intereses geopolíticos y estratégicos se
esconden en la creación del DAESH y otros grupos salafistas radicales que combaten en Siria, Irak o
Libia.

Desde SECINDEF ofrecemos un amplio programa presencial de formación con expertos españoles
norteamericanos e israelíes en formación en contraterrorismo para poder analizar y comprender cuales
son los orígenes, detección, reclutamiento, prevención y actuaciones sobre los terroristas. En
SECINDEF hemos realizado cursos, seminarios y conferencias a nivel nacional e internacional para la
Academia de Policía de Georgia, Estado Mayor del Ejército del Perú, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
del Estado, Fuerzas Armadas, Policía Local, Policía Autonómica y estudiantes universitarios en varios
países. El Observatorio surge para fomentar la investigación nacional e internacional en torno al
terrorismo y al desarrollo de estudios estratégicos enmarcados en la prevención de la radicalización
violenta. Con ese objetivo, el Observatorio será un punto de encuentro entre investigadores,
universidades e instituciones públicas o privadas que compartan la máxima fundacional del
observatorio: deslegitimación ética, social y educativa del terrorismo.
Además SECINDEF es partner de INISEG (Campus Internacional Universitario de Madrid) es el único
centro especializado en formación universitaria en seguridad y defensa que cuenta con 13 másteres
oficiales universitarios y un doctorado, avalado por la prestigiosa Universidad Pegaso de Italia.
Iniseg nace bajo el paraguas de la Fundación Aucal, institución educativa con carácter innovador y
preocupada por la evolución de las nuevas tecnologías aplicadas al mundo académico y formativo. El
proyecto surge con vocación de ser una ventana abierta al ámbito de la Seguridad desde una visión
moderna y profesional, alejando al área de la seguridad y defensa de prejuicios y acercándola a la
realidad de un mundo cambiante e interconectado
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“SECINDEF ha sido capaz de integrar un equipo humano altamente especializado y de
carácter multidisciplinar e internacional al servicio de entidades públicas y privadas.”
David Odalric Caixal i Mata, Director General

